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Break out  
Un "breakout" es un juego inmersivo y variante de los últimamente tan 

conocidos  "Escape rooms” que están presentes como espacios de ocio en 

ciudades de todo el mundo. La diferencia con éstos últimos es que en un 

“breakout” no hay que conseguir salir de una habitación en la que un 

grupo está encerrado; aquí el objetivo consiste en abrir una caja cerrada 

con candados. Para conseguir los códigos o llaves que los abren es 

necesario resolver problemas, cuestionarios y enigmas. Puede implicar 

cambio de habitación y/o espacios para las diferentes pruebas, lo que lo 

convierte en un juego muy útil para trabajar con los alumnos. 

 

Este Break out se programó para la clase de 4 años.  

La historia parte del proyecto de aula que hemos estado realizando este 

curso “les professions” y nos sirven para desarrollar la narrativa. UN 

ladrón nos ha robado los diplomas de profesiones que hicimos y por tanto 

nuestra profesión futura. Los deja encerrados en una maleta con candado 

y nos amenaza con hacer desaparecer todos las profesiones. Tenemos 

que superar las pruebas para conseguir la llave que abrirá la maleta. 
Objetivos 

1. Cooperar y trabajar en equipo. 

2.  Aplicar los aprendizajes de manera funcional para resolver 

problemas planteados. 

3.  Repasar e interiorizar contenidos trabajados durante el 

curso. 

4. Introducir estrategias e instrumentos alternativos de 

evaluación. 

Contenidos 

1. Resolución efectiva de problemas y situaciones. 

2. ABN descomposición de números.  

3. Percepción lógica espacial. 

4. Lectoescritura.  

5. El jeroglífico.  

6. Las profesiones.  
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Temporalización. 

El Break Out se  realiza a final de curso ya que así nos sirve de 

repaso de contenidos importantes trabajados y como evaluación 

alternativa para comprobar si se han ido asimilando los mismos. 

La duración aproximada que es de una  hora quizás hora y media 

y se realiza por la tarde a primera hora de la misma a las 15h 

Narrativa. 

Un ladrón entra a nuestra clase durante el tiempo del descanso 

del mediodía y nos roba todos nuestros diplomas que hemos 

hecho por la mañana sobre las profesiones. Los encierra en una 

maleta cerrada con candado. Nos deja un código QR que nos lleva 

a un video donde nos explica su plan de eliminar todas las 

profesiones del mundo y nos indica que sólo nosotros podemos 

detenerle, para ello tendremos que ir superando unas pruebas 

hasta conseguir la llave que abre la maleta. Los retos nos irán 

proporcionando unas pistas importantes, y nuevos códigos QR 

que nos llevaran a nuevos videos para explicarnos las siguientes 

pruebas. Una vez finalizado todo,  las pistas que hemos ido 

recaudando nos dirán el número de llave que tenemos que coger 

de entre varias con diferentes números, que será la llave que 

abre la maleta y así poder recuperar los diplomas y vencer al 

ladrón.  

Retos.  

1. Se presenta el ladrón y nos explica su malévolo plan. Nos 

explica la primera prueba, enviándonos a la clase de los 

deportistas ( otra clase de infantil) donde estará la prueba 

previamente preparada. Este reto consiste en colocar las 

letras para formar palabras. Lo hacen en pequeños grupos, 

Educación Infantil                                                                                   Curso 2018/2019 



                                           Colegio La Purísima ( Mallorca) 
                                                                                                                 Break Out 

por color de mesa. Detrás de una de las bases para formar 

las palabras se encuentra el siguiente QR y la primera pista.  

V1 https://www.youtube.com/watch?v=Xthzam76UWM 

2.  En esta prueba nos envía a una clase de niños mayores, 

allí su “ayudante”,  un profesor de Secundaria, nos tendrá 

preparada la siguiente prueba, que consiste en montar 

números con decenas y unidades usando palillos y pequetes 

( ABN), si la superamos nos dará el siguiente QR y otra 

pista.  

V2. https://www.youtube.com/watch?v=kR1tHuKOdLo 

3. Escuchamos el siguiente video, y nos vuelve a enviar a la 

clase de los deportistas, esta vez la prueba consiste en un 

cuestionario sobre las 

profesiones(https://prezi.com/p/l5g6tbew6xak/). 

Estará preparado en la pizarra digital de la clase cuando 

lleguemos. Al acabar de responder bien todas las 

preguntas, volveremos a la clase dónde se encuentran en la 

pizarra el siguiente QR y la última pista.  

V3.https://www.youtube.com/watch?v=0kNQqjVVeMY 

4. El ladrón nos indica que ya tenemos los tres dígitos para 

abrir la maleta pero aún tenemos que superar la última 

prueba. Se trata de un jeroglífico que nos indicará donde 

tenemos que ir para conseguir el siguiente reto. El 

jeroglífico nos envía a la clase de una compañera en la que 

habrá una caja.  

V4. https://www.youtube.com/watch?v=QfzMAaqsCGQ 

Jeroglífico. https://www.youtube.com/watch?v=kYFJSK_W1eo 

5. La última prueba consiste en encontrar la llave que 

abrirá la maleta de entre todas las llaves que hay en la caja 

que hemos encontrado tras la última prueba. Cada llave 
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tendrá un llavero con un número de 3 dígitos. Tendrán que 

buscar la llave que tenga los tres dígitos correspondientes a 

las pistas que hemos ido recaudando. Una vez que lo 

encontramos y abrimos descubrimos otro QR dentro de la 

maleta. Ya tenemos nuestros diplomas y el último video 

despidiéndose.  

V5 https://www.youtube.com/watch?v=E8n8slYs_jQ 

 

Recursos y espacios. 

 

● Para la realización de esta actividad necesitaremos: 

●  App IFunFace para crear videos  

●  Códigos QR de los videos  

●  Jeroglífico 

●  Caja  

● Llaves con llaveros diferentes 

● Maleta con candado.  

● Pistas impresas  

● Tablets con lector QR 

Los espacios que ocupamos durante el ejercicio serán: 

●  Aulas del centro ( la nuestra y de varios compañeros) 

●  Pasillos 

 Evaluación 

La actividad en sí ejercía la función de evaluación de los contenidos 

aprendidos durante el curso, y repaso general también del proyecto, por 

tanto nos ha servido de instrumento de evaluación. Para ello me basé en 

la observación directa, valorando aspectos como la participación e 

implicación y la capacidad de resolución.  
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